ECUADOR JULIO 2022

REPORTE DE SITUACIÓN

PERSONAS REFUGIADAS Y
MIGRANTES EN ECUADOR *

513.903

SITUACIÓN DE FINANCIAMIENTO ***
FINANCIADOS

REQUERIDOS

$29.3 M
10%

$288 M

ACUMULADO

PERSONAS

DE PERSONAS
ALCANZADAS **

ALCANZADAS EN EL
MES DE JULIO

96.8 K

17.7 K

NIÑOS

NIÑAS

15%

15%

HOMBRES

31%

MUJERES

39%

La actualización en FTS suele tomar varios meses por lo cual la
financiación es mayor a lo reflejado en este reporte.

29%
ACTIVIDADES
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29%
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ACTIVIDADES)
29%

34.3 %

ACTIVIDADES COVID-19

(% DEL TOTAL DE ACTIVIDADES)

8,3 %

PERSONAS ALCANZADAS POR SECTOR ****
ALOJAMIENTO

14.9 K

7.4 K

PROTECCIÓN

WASH

64.4 K
PROTECCIÓN
INFANCIA

APOYO AL ESTADO
FUNCIONARIOS
PÚBLICOS
CAPACITADOS

8.620

INSTITUCIONES
PÚBLICAS:

1.240

Incluye; Dotación de personal /
Adecuaciones y equipamiento a
infraestructura

APOYO A LA COMUNIDAD
ACUMULADO DE
PERSONAS DE LA
COMUNIDAD DE
ACOGIDA
ALCANZADAS

29.3 K

INFRAESTRUCTURA
COMUNITARIA

144

Se refiere a infraestructura mejorada

NFI

16.9 K
TRANSPORTE
HUMANITARIO

13.9 K

1.5K

PROTECCIÓN VGB

SALUD

9.9 K

34.3 K

TRATA & TRÁFICO

INTEGRACIÓN

200
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

78.8 K

NUTRICIÓN

131

26.3 K

EDUCACIÓN

10.6 K
PTM
MULTIPROPÓSITO

14.3 K

* La cifra incluye el saldo migratorio oficial acumulado de ingresos y salidas de refugiados y migrantes venezolanos, así como una estimación de saldo migratorio irregular a través de la utilización del Sistema Interagencial de Monitoreo
de Fronteras y Caracterización de Flujos del GTRM. |**Acumulado de personas alcanzadas desde enero 2022. El cálculo de personas alcanzadas se realizó conforme a la metodología proporcionada por la Plataforma Regional: solo se
incluyen a beneficiarios directos y nuevos. No se incluye la cifra de comunidad de acogida. Se suma las cifras de los sectores con la más alta asistencia por perfil desagregado de población por provincia, así como la cifra de personas
provincial, luego se suman las cifras obtenidas en cada provincia como el valor nacional. Las cifras podrían modificarse debido a procesos de revisión continua de información nacional y regional. | *** Fuente FTS: Última actualización a 01
julio 2022. El monto financiado puede ser mayor. |**** El cálculo de personas alcanzadas en cada sector es acumulado desde enero 2021. Solo incluyen a beneficiarios directos y nuevos. No se incluye la cifra de comunidad de acogida. El
total se obtiene mediante la suma de los valores totales registrados por ese sector en cada provincia.

CONTEXTO NACIONAL
• El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 informó que durante
el mes de julio tres sismos de magnitud 4.1, 3.5 y 3.7 en la escala
abierta de Richter, sacudieron a la provincia Carchi. Ante esta
emergencia, los socios del GTRM local activaron su protocolo de
asistencia humanitaria para fortalecer las acciones
gubernamentales de apoyo y respuesta; se operativizó la
entrega de kits de higiene para bebés, mujeres y hombres, la
entrega de frazadas, colchones y sábanas, así como la entrega de
kits de alimentos en los cantones más afectados como Montufar
y Espejo. Adicionalmente, las Gobernaciones de la provincia del
Carchi y del Departamento de Nariño, en alianza con alcaldes del
territorio, Cancillería de Colombia en Tulcán y organismos
internacionales, llevarán a cabo el Primer Encuentro Binacional
para la prevención de riesgos con planes de respuesta
emergente, durante el próximo mes.
• El pasado 01 de julio, se llevó a cabo la VIII Reunión técnica
internacional sobre movilidad humana de personas venezolanas
en la región, en el marco del Proceso de Quito con miras a
promover una respuesta regional cada vez más articulada ante
la situación de movilidad humana de personas refugiadas y
migrantes venezolanas en la región. Se enfatizó en el esfuerzo de
los países miembros para implementar un marco regional de
monitoreo de la educación de personas refugiadas y migrantes,
con miras a garantizar el acceso, la permanencia y la conclusión
de estudios de esta población, desarrollando estrategias que
prevengan la exclusión, discriminación y xenofobia en el ámbito
educativo, y promoviendo la vinculación de niñas, niños y
jóvenes que se encuentran fuera de la escuela.

• El Sistema de Monitoreo de Fronteras y Caracterización de
Flujos del GTRM registra un ligero crecimiento en las entradas al
país durante el mes de julio, cambiando la tendencia de los
últimos 3 meses que venía en decrecimiento. Con relación a las
salidas, se registra un crecimiento en relación con el mes pasado.
Estos movimientos cambiantes tanto de entrada como de salida
podrían estar relacionados con la finalización del paro nacional,
que impedía la movilidad de las personas debido al cierre de
carreteras a nivel nacional.
• Ecuador experimentó la sexta ola de COVID-19 con un 40% de
incremento en los contagios, no obstante, la ocupación
hospitalaria no incrementó. El gobierno nacional activó centros
de vacunación adicionales a nivel nacional; los socios del GTRM
continuaron su atención de manera presencial y brindaron
información a refugiados y migrantes sobre la necesidad de
contar con al menos 2 dosis de la vacuna y acudir a los centros
de vacunación habilitados.
• Se publicó el informe de la Evaluación Conjunta de Necesidades
2022 (JNA por sus siglas en ingles), documento que detalla las
principales necesidades y barreras que enfrenta la población
refugiada y migrante venezolana en el Ecuador para integrarse
en el país. En este ejercicio se recoge que las principales
necesidades de los hogares venezolanos en 2022 son
alimentación (82,8%), seguido por albergue/alojamiento
(64,4%), empleo (52,6%), salud (26,5%), acceso a documentación
(22,4%) así como educación (17,9%).

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA RESPUESTA NACIONAL
• En el mes de julio y por factores atribuibles a los sismos en la provincia de Carchi se
registra un incremento en las asistencias WASH, de manera particular la
repotenciación de instalaciones para la provisión de agua segura. Además, de un
incremento en las entregas de kits de higiene y bebés que benefició a la comunidad
de acogida.
• Siguiendo la tendencia de los últimos meses, las iniciativas de integración mantienen
un incremento moderado y sostenido. Se destaca las actividades para el desarrollo
de emprendimientos que incluye la entrega de capital semilla y formación técnico
vocacional que alcanzó a más de 4.000 personas este mes fortaleciendo las
posibilidades de integración socioeconómica de refugiados y migrantes.
• Las asistencias en seguridad alimentaria, que registraron un ligero descenso en el
segundo trimestre del año, muestran una estabilización en las diferentes
modalidades de entrega y una cobertura territorial nacional, se destaca la entrega
de asistencia alimentaria de una sola entrega beneficiando a población en tránsito.
• El sector de protección registró una duplicación en las asistencias relacionadas con
la orientación y entrega de cash sectorial para la obtención de documentación. Este
incremento estaría vinculado al próximo proceso de registro y regularización y que
refugiados y migrantes piden apoyo para contar con la documentación necesaria
para el inicio de este ejercicio.

SOCIOS RMRP 2022 - ECUADOR
ACNUDH • ACNUR • ADRA • Alas de Colibrí • Aldeas Infantiles SOS • ASA • ASOVEN • AVSI • Ayuda en Acción • CARE • Cáritas • CDH • CISP •
ChildFund • COOPI • Corporación Kimirina • Cruz Roja Ecuatoriana • Danielle Children’s Fund • Diálogo Diverso • EVAM • FEPP • FIDAL • FUDELA •
Fundación Equidad • Fundación CRISFE • Fundación Takuna • Fundación Tarabita • Fundación Terranueva • GIZ • HIAS • IPANC-CAB • IRC • Misión
Scalabriniana • NRC • OEI • OIM • OIT • OMS/OPS • ONU-Hábitat • ONU-Mujeres • PADF • Plan International • PMA • PNUD • RET International •
RIADIS • SJR • UNESCO • UNFPA • UNICEF • VEAC •WOCCU • World Vision

WAN

(Incluye WASH – Alojamiento/NFI – Transporte

Humanitario)
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En julio, 212 personas refugiadas y migrantes fueron asistidas con
transporte humanitario interno hacia sus localidades de destino
en Ecuador, en estas rutas se priorizaron los grupos que requieren
reunificación familiar, principalmente en las provincias de
Pichincha, El Oro, Sucumbios, Manabi y Carchi. En cuanto a la
provisión de alojamiento temporal, la asistencia a través de
albergues alcanzó a 1.252 refugiados y migrantes durante el mes,
mientras que 2.000 personas se beneficiaron con alojamiento en
hoteles, lo que demuestra una necesidad vigente y prioritaria de la
población. Por otro lado, las actividades relacionadas al apoyo de
vivienda reportan un alcance de 531 refugiados y migrantes que
fueron informadas, orientadas y asistidas para el ejercicio de
derechos de vivienda y propiedad; mientras que 1.061 personas
pudieron acceder directamente al apoyo individual para arriendo
y/o alquiler. Adicional, 138 personas han accedido al
mejoramiento y/o equipamiento de sus viviendas y 244 personas
fueron asistidas con menaje de casa.
Durante este mes se llevaron a cabo instalaciones de lavamanos
portátiles en la provincia de El Oro tanto en unidades educativas
como hospitales; así mismo en Sucumbíos se adelantó la
repotenciación WASH en la junta de agua; y en la provincia del
Carchi se realizó la instalación de sanitarios, lavamanos y duchas

SALUD & NUTRICIÓN
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En temas de salud, este mes se fortaleció a 37 unidades de salud,
se destaca que con fondos ONUSIDA varias unidades de salud en
Carchi e Imbabura recibieron la donación de reactivos para cubrir
el déficit existente en la detección de infecciones de transmisión
sexual (Hepatitis B y Sífilis) y contribuir a la mejora de la gestión del
Ministerio de Salud Pública para brindar una mejor atención a la
población refugiada, migrante y comunidad local. Por otra parte,
en cantones de Esmeraldas se entregó mascarillas KN95,
botiquines de emergencia, y material médico para fortalecer la
respuesta frente a emergencias incluido COVID-19.
Adicionalmente, 876 refugiados y migrantes recibieron medicinas
de manera directa, incluyendo el pago de recetas médicas,
pruebas de laboratorio y estudios de diagnóstico como ecografías.
En otras atenciones médicas, 617 personas recibieron atención

INTEGRACIÓN
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En el marco de las actividades de apoyo para el acceso al empleo,
durante el mes de julio se incluyó la formación técnico vocacional
y las capacitaciones de cursos de orientación laboral, habilidades
blandas y habilidades comerciales en modalidades mixtas que
lograron alcanzar a 109 personas refugiadas y migrantes. Por otro
lado, se brindó asistencia técnica y/o financiera para facilitar la
inclusión económica (incluyendo grupos de ahorro, acceso a
crédito y servicios bancarios) a 116 refugiados, migrantes y
comunidad de acogida; específicamente 26 hombres y 90 mujeres.
Algunos ejemplos de estas asistencias se basan en proyectos de

ASISTENCIAS
10.6 K

ASISTENCIAS C19
1.2 K

en el punto de información de Julio Andrade. Todas estas
asistencias favorecieron directamente a la población migrante,
refugiada y de comunidad de acogida con un alcance de 9.190
personas beneficiadas de estas 14 instalaciones equipadas y/o
mejoradas a nivel nacional.
En cuanto a la entrega de artículos no alimentarios (NFI) para
población caminante -que incluye kits de abrigo y viajero-, se
alcanzó a 305 personas refugiadas y migrantes que transitan
lugares estratégicos tales como terminales de transporte, rutas y
vías principales y alrededores de fronteras. Cabe resaltar que
durante el mes de reporte se registró un sismo de magnitud 5.6 en
la provincia de Carchi que produjo daños de importancia a
viviendas y otras estructuras de los cantones de Montufar, Espejo,
Huaca y Tulcán. En virtud de los daños registrados se priorizó la
entrega de kits de higiene femeninos, masculinos y mantas, en
articulación con los Gobiernos Autónomos Descentralilzados
(GAD). En cuanto a kits de higiene se reportan entregas a 2.149
refugiados y migrantes y 1.729 personas recibieron mensajes de
sensibilización a través de campañas y promoción en higiene
personal y bienestar. Finalmente, 918 refugiados y migrantes se
beneficiaron de servicios básicos de saneamiento.

ASISTENCIAS
5.8 K

ASISTENCIAS C19
11.8K

psicosocial, 316 recibieron atención obstétrica y 2.230 consultas
de atención primaria. En actividades relativas a la salud sexual y
reproductiva, 5.418 personas accedieron a métodos
anticonceptivos/preventivos, de estos, 67% se destinó para la
comunidad de acogida; y, 867 personas se realizaron pruebas
rápidas de VIH y enfermedades de transmisión sexual (ETS). Se
destaca que 474 personas participaron en jornadas de
sensibilización sobre temas de salud (incluyendo Salud Sexual y
Reproductiva) y se reportó acciones de fortalecimiento
institucional que incluyó talleres para funcionarios públicos y de la
sociedad civil en temáticas como: "Efectos psicosociales del
desplazamiento forzado y “Autocuidado”.

ASISTENCIAS
5.4 K

ASISTENCIAS C19
89

sensibilización y/o capacitación en temas de organización de
presupuesto personal y familiar, préstamos, seguros, ahorros,
inversiones, cultura financiera, entre otros. En las acciones de
fortalecimiento institucional (público y privado) que fomentan la
inclusión socioeconómica de migrantes y refugiados, se reportan
36 acciones a nivel nacional. Algunos ejemplos se expresan en
programas como Integra basado en la organización de mesas
técnicas de trabajo con enfoque de género sobre protección de
derechos en las ciudades de Guayaquil, Duran, Milagro, Huaquillas,
Machala, Santa Rosa, Quito, Latacunga y Ambato; el proyecto

Baleares desarrollado en la provincia de Pichincha, en donde se
realizaron sesiones de intercambio de experiencias entre los
representantes del Municipio de Lima y el Municipio de Quito
sobre los modelos de gestión de la migración que han
implementado desde sus dependencias; o las jornadas de del
municipio de Cayambe y su mercado municipal, que impulsó el
proceso de capacitación a mercaderes locales para fortalecer sus
actividades económicas. Se reporta un alcance de 219 funcionarios
públicos y privados sensibilizados en legislación laboral con
énfasis en movilidad humana. Por otro lado, es relevante
reconocer que 1.283 personas participaron en iniciativas

EDUCACIÓN
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En Julio, en el marco de las actividades de apoyo para el acceso a
la educación formal de niños, niñas y adolescentes (NNA) se
beneficiaron a 152 refugiados y migrantes a quienes se brindó un
acompañamiento en procesos de inscripción y seguimiento de
casos individuales. Así mismo, en el apoyo al acceso a la educación
no formal, se beneficiaron a 47 niñas y niños venezolanos de 0 a 12
años. Por otro lado, se llevaron a cabo actividades para la
permanencia educativa, incluyendo monitoreo de casos y
nivelación escolar, a 383 nuevos beneficiarios y a 435 recurrentes,
estas actividades se centraron en la promoción de espacios
presenciales para refuerzo pedagógico y nivelación escolar, con el
fin de reducir las brechas para el acceso, la permanencia y la
promoción de NNAs en el sistema educativo formal. También se

SEGURIDAD ALIMENTARIA

CANTONES
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Durante el mes de julio, la asistencia alimentaria entregada
directamente a la población benefició a 8.911 beneficiarios
nuevos y a 48.824 recurrentes. Así, se alcanzó directamente a
2.858 hombres nuevos, y 7.208 recurrentes; así como a 2.644
mujeres registradas por primera vez y 17.902 mujeres recurrentes.
Las niñas que recibieron directamente la asistencia alimentaria
fueron 1.623 menores nuevas y 11.651 recurrentes, mientras que
el alcance en niños fue de 1.786 nuevos y 12.063 recurrentes,
respectivamente. Por otro lado, la asistencia alimentaria de única
entrega alcanzó a 4.539 personas, registrando un aumento
considerable en relación con el mes anterior (3.087 asistencias), los
principales beneficiarios de esta asistencia son refugiados y
migrantes en tránsito. Adicionalmente, la asistencia alimentaria a
través de albergues, comedores y/o casas de paso reportan 4.981
asistencias alimentarias, específicamente 4.354 asistencias a
nuevos beneficiarios y 627 beneficiarios recurrentes. Comparado

PROTECCIÓN
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Durante el mes, 2.399 refugiados y migrantes fueron orientados
para el acceso al asilo, mientras que 3.697 fueron orientados para
el acceso a servicios migratorios, de los cuales 19 fueron personas

comunitarias que le apuestan al fortalecimiento de espacios
democráticos, liderazgos y redes de apoyo entre las poblaciones
refugiadas y migrantes y la comunidad local. Finalmente, frente al
apoyo para el acceso a emprendimientos a través de
capacitaciones, capital semilla, formación técnico vocacional,
inclusión en ferias de emprendimientos, entre otros, se registra a
4.109 personas beneficiarias en diversos proyectos de apertura
productiva con enfoques de empleabilidad innovadora y modelos
de negocio

ASISTENCIAS
1.3 K

ASISTENCIAS C19

realizaron varios procesos de sensibilización dentro de
instituciones educativas receptoras alcanzando a 421 refugiados y
migrantes, sobre todo iniciativas de formación, apoyo psicosocial y
abogacía para promover la inserción a los servicios inclusivos de
desarrollo infantil. Frente a la entrega de insumos escolares tales
como kits educativos, se beneficiaron a 114 niños y niñas
refugiadas y migrantes. Finalmente, los socios reportan que 180
refugiados y migrantes accedieron a programas para desarrollar
habilidades para la vida en áreas de repostería, textil,
gastronomía, ventas, belleza y alimentos en ciudades como
Guayaquil, Machala, San Lorenzo, Esmeraldas, Ambato, Ibarra y
Quito.

ASISTENCIAS
13.3 K

ASISTENCIAS C19

con el mes anterior se registra un ligero descenso en la entrega de
esta asistencia (6.593 para junio). Del total de personas
beneficiadas, se registra que al menos 1.531 hombres se
beneficiaron por primera vez de este apoyo emergente, mientras
que 126 hombres siguen recibiendo apoyo alimentario.
Comparativamente, 1.153 mujeres se han registrado como nuevas
y 198 mujeres se perciben como recurrentes. La asistencia también
ha llegado a los y las niñas que transitan por albergues y
comedores; en específico 816 niñas nuevas, 156 niñas recurrentes,
854 niños nuevos y 147 niños recurrentes. Dentro de la comunidad
de acogida, 1.462 personas de la sociedad civil fueron capacitadas
en temas transversales a la seguridad alimentaria y nutrición, así
como 1.211 funcionarios públicos. Esto demuestra el compromiso
de los socios del GTRM por articular el trabajo de manera integral
y sostenible, apuntándole a un personal capacitado en la asistencia
dignificante, que permite tratos humanos y responsables.
ASISTENCIAS
12.0 K

ASISTENCIAS C19
608

LGBTIQ+ y 4 personas con discapacidad. Además, 5.945 refugiados
y migrantes en situación de irregularidad fueron identificados y
referidos a servicios especializados; se trabajó especialmente en

aquellas familias donde hay presencia de NNA y personas con
necesidades específicas (procesos de regularización, pérdida de
documentos, cedulación, entre otros) y se los refirió a organismos
especializados. Se asistió a 618 personas con transferencias
monetarias para la obtención de documentación incluyendo pago
de
visas
humanitarias,
pasaportes
venezolanos
(renovación/prórroga) y apoyo en efectivo para movilización a
realizar los trámites, se destaca un importante incremento en esta
asistencia que estaría vinculado al próximo proceso de registro y
regularización. Se apoyó a 64 estructuras de base comunitaria, se
destaca la coordinación con organizaciones de la comunidad sexo

diversa y asociaciones de migrantes impulsadas en Huaquillas;
además, en barrios de Quito, Santo Domingo y Montecristi se
realizaron actividades de fortalecimiento comuntario incluyendo la
conformación de brigadas de capacitación, campeonato
intercultural y talleres de vinculación entre comunidad local y con
organizaciones de base de movilidad humana. Finalmente, 212
personas de la sociedad civil y 226 funcionarios públicos fueron
capacitados en temáticas relacionadas al asilo y regularización
migratoria, mecanismos comunitarios de protección, derechos y
vulnerabilidades de la población LBGTIQ+.

CANTONES
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PROTECCIÓN A LA INFANCIA

Se identificó y asistió a 146 NNA no acompañados o separados,
para lo cual los socios utilizaron los protocolos de atención
especializada para este grupo, se destaca la identificación de 72
adolescentes no acompañados que fueron beneficiados con
medidas alternativas de cuidado, quienes reciben
acompañamiento psicoterapéutico y seguimiento en su proyecto
de vida, mediante actividades como: entrevistas de evaluación que
permitan identificación de habilidades y recursos para plantear
objetivos a corto, mediano y largo plazo. Por otra parte, 459 NNA

VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO
(VBG) / TRATA & TRÁFICO
Durante el mes, 883 refugiados y migrantes y 374 personas de la
comunidad de acogida accedieron a servicios especializados para
sobrevivientes de VBG, los servicios incluyen seguimiento a las
sobrevivientes de violencia de género y la inclusión de estas
personas en los programas de emprendimiento, empleabilidad y
educación financiera. Se entregaron 42 kits de dignidad en
provincias fronterizas y se capacitó a 940 personas de la sociedad
civil que incluye actores humanitarios y a 385 funcionarios
públicos en temáticas como diversidades sexuales, sensibilización
sobre VBG a proveedores de servicios, entre otras. Se destaca que
en Ambato y Manta se desarrollaron talleres sobre protección y

ASISTENCIAS
1.9 K

ASISTENCIAS C19
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en situación de riesgo fueron asistidos con procesos de atención
integral que incluye recepción, derivación, seguimiento y asesoría
educativa para NNA y cuidadores, se incluye la gestión de casos y
derivación a rutas de protección. La asistencia directa de los socios
incluyó el apoyo psicosocial a 1.235 NNA refugiados y migrantes;
adicionalmente, 381 funcionarios públicos y 305 personas de la
sociedad civil fueron capacitados en temas de protección a la
infancia como “Habilidades parentales y prevención de riesgos” y
“Niñez en situación de movilidad humana”.

CANTONES
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ASISTENCIAS DIRECTAS
311 K

ASISTENCIAS C19
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empoderamiento de las mujeres y masculinidades positivas, en
Esmeraldas e Ibarra se trabajó en la currícula de hombres y un
taller de la currícula de mujeres beneficiarios(as); y, en Tulcán se
desarrolló el encuentro binacional denominado "Lo que nos une"
en el marco del mes del orgullo LGBTIQ+. Se reportan 75 acciones
de educomunicación enfocadas en la prevención de la VBG que
incluyó trabajo en violencia de género digital, comunicación con
enfoque en género y masculinidades dirigida a redes de protección
comunitaria de mujeres.

PROGRAMAS DE TRASFERENCIAS MONETARIAS (PTM)
MULTIPROPÓSITO
ASISTENCIAS
2.9 K

CANTONES
13
MONTO TRASFERIDO
USD 229.390

Durante julio, las entregas de transferencias monetarias
multipropósito en programas de varias entregas alcanzaron un
total de 1.123 nuevos beneficiarios y 28 recurrentes, es decir,
quienes ya habían recibido asistencia en meses anteriores.
Mientras que mediante de los programas de una sola entrega se

SECTORIAL
ASISTENCIAS
68. K

CANTONES
32
MONTO TRASFERIDO
USD 1’870.154

SECTORES
5

beneficiaron a 1.824 personas en este mes; se destacan los
programas dirigidos a mujeres sobrevivientes o en riesgo de VBG,
los cuales las apoyan a salir del círculo de violencia, así como
también se reportan cash-based interventions (o CBI por sus siglas
en inglés) de programas de salud. Por otro lado, las transferencias

monetarias a nivel sectorial reportadas en julio mantienen una
tendencia a la baja ya observada durante meses anteriores, por
ejemplo, el descenso de la asistencia en el sector de seguridad
alimentaria -comparada con junio- demuestra una disminución de
4 puntos porcentuales. Para este mes, se reportaron transferencias
monetarias en actividades de alojamiento temporal, apoyo para
arriendo, apoyo para el acceso a emprendimientos, asistencia
alimentaria, entrega de medicinas, obtención de documentación,
intervenciones de salud y medios de vida. En julio se reportó un

total de 2.947 personas refugiadas y migrantes que recibieron
transferencias monetarias multipropósito. El análisis de las cifras
de asistencia indica la necesidad de seguir fortaleciendo iniciativas
conjuntas que permitan asesorar a los socios sobre las mejores
alternativas para la implementación de modalidades de asistencia
con transferencias monetarias para cubrir las necesidades básicas
de la población más vulnerable.

COMUNICACIÓN
Las actividades de entrega de información a la población
refugiada y migrante, tanto de manera individual como de manera
masiva, alcanzó a más de 13.000 personas que recibieron
información sobre derechos, prevención de riesgos y acceso a
servicios. Este mes se entregó a la población afiches de
sensibilización de WASH incluyendo información sobre la
potabilización de agua, lavado de manos y posibles enfermedades
hídricas e información sobre limpieza de filtros. Además, es
importante la entrega masiva de información sobre servicios y
derechos, asilo, regularización y VBG.

Por otro lado, 87 personas fueron beneficiadas de manera directa
con servicios de conectividad y telefonía mediante recarga de
datos y saldo beneficiando principalmente a refugiados y
migrantes en tránsito en las fronteras. En Pedernales se realizaron
recargas telefónicas para levantamiento de información y
necesidades de personas refugiadas y migrantes. Además,
beneficiarias del curso de formación sobre violencia de género
digital y emprendimientos recibieron recargas telefónicas.

COORDINACIÓN Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN
El equipo de Coordinación Interagencial publicó y difundió el
reporte y el resumen de la “Evaluación Conjunta de Necesidades
2022”. Ejercicio que contó con la participación de 21
organizaciones socias y alcanzó un total de 2.240 grupos familiares
encuestados a nivel nacional, conformados por 8.555 integrantes.
Los resultados permiten identificar las principales necesidades de
las personas refugiadas y migrantes de Venezuela en Ecuador, con
el objetivo de visibilizar las barreras que enfrenta esta población
para integrarse en el país y acceder a servicios básicos. El análisis
incluyó un comparativo de los principales indicadores con respecto
a la Evaluación Conjunta de Necesidades de 2021.
En el mes de julio, se organizó la reunión de GTRM Intersectorial
con la participación de colíderes de sectores y delegados de
organizaciones donantes en donde se analizó las principales
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tendencias en los flujos de refugiados y migrantes. Adicionalmente
se aprovechó el espacio para trabajar en un taller preparatorio
para la redacción del informe de Analisis de Necesidades de
Refugiados y Migrantes que será difundido a nivel global en el mes
de septiembre y contará con un capítulo para Ecuador.
Socios del GTRM Ambato y del GTRM Manta organizaron el
levantamiento de dos Evaluaciones Rápidas Interagenciales (ERI)
las cuales se realizaron en Riobamba y Pedernales
respectivamente. En cada localidad se encuestó a mas de 200
personas refugiadas y migrantes para conocer los principales
perfiles y necesidades que enfrentan en las localidades. La ERI –
Riobamba y la ERI – Pedernales se encuentran publicadas en la
página web R4V/Ecuador.
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